
Prepararse para un apagón, especialmente uno prolongado, es muy parecido a prepararse para otros desastres 
o situaciones de emergencia.  Los pasos que va a leer a continuación pueden ayudarle a superar esta situación de 
manera segura.

 � Use precaución: cuando las luces no encienden, algunas personas utilizarán generadores u otros tipos de 
calefacción de combustible. Si va a utilizar uno de estos, asegúrese de que haya monitores de CO (monóxido 
de carbono) que funcionen con baterías cerca de cada habitación. No opere aparatos de calefacción de 
combustible dentro de su hogar y no utilice su horno como calentador. Nunca conecte un generador a un 
tomacorriente: lo que puede provocar lesiones graves o la muerte a técnicos de líneas eléctricas desprevenidos. 

 � Haga un plan: establezca un plan de comunicación en su hogar para confirmar que todos estén seguros. 
(¡Las radios de dos vías son geniales para esto!) Los vecinos pueden ser un recurso clave: inclúyalos en su plan              
y asegúrese de consultarse unos a otros.

 � Prepárese según el pronóstico: a menudo se pronostican tormentas de invierno. Cuando se anticipe uno para 
su área, prepárese apropiadamente:

 � Reconozca la capacidad de sus recursos: es probable que solo una pequeña parte de su hogar necesite 
calefacción, como la sala. Tenga esto en cuenta si planea comprar o instalar un generador. 

 � Prepare su hogar antes de que llegue el invierno: siga los consejos de aislamiento que se encuentran al otro 
lado de este folleto o busque a un contratista que pueda sellar las fugas de aire de su hogar, pero entre más 
pronto prepare a su hogar, mejor. Se sentirá más cómodo/a, reducirá los costos de sus facturas y estará listo/a 
para el próximo apagón.

 � Comparta información: Muchas comunidades tienen un equipo de preparación para desastres. Verifique qué 
recursos están disponibles en su área, luego comparta esa información con vecinos y amigos.   

Manténgase a salvo 
en un apagón

 � Confirme que el tanque o la batería de su vehículo estén llenos. 

 � Almacene galones de agua potable y alimentos no perecederos.

 � Asegúrese de tener suficientes medicamentos recetados para los 
días de la tormenta.

 � Conserve la batería de su teléfono durante el acontecimiento y 
cargue las baterías externas. 

 � Tenga baterías de repuesto a la mano para linternas, lámparas y 
otros dispositivos.

 � Vístase con varias capas de ropa, manténgase seco/a y 
cerca de otros. Arme una tienda de campaña en su hogar 
para dormir o estar cerca uno al otro y retener el calor. 

 � Obtenga leña adicional si es necesario para su chimenea     
o estufa. 

 � Tome sus mascotas en cuenta para sus planes.

 � Prepare actividades, especialmente si tiene niños. 


